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¿Cuál es su opinión sobre el papel de las tecnologías 
digitales en un mundo que cambia rápidamente?

El papel que desempeñan las tecnologías digitales en un mundo que 
cambia rápidamente es el de facilitador o catalizador en todos los sectores 
socioeconómicos que se están adaptando a un entorno nuevo. Como la 
introducción de las tecnologías modernas tiene lugar rápidamente, nuestra 
función como UIT es garantizar que se hayan establecido las políticas y los 
marcos jurídicos y reglamentarios adecuados para facilitar y no frenar el rápido 
despliegue y uso de dichas tecnologías.

El despliegue debe hacerse de manera oportuna para hacer frente a desafíos 
como el cambio climático, las epidemias y la degradación ambiental. El 
desarrollo de capacidades institucionales y humanas es importante para los 
países en desarrollo, en particular los menos adelantados.
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A través de alianzas 
con otros sectores y 
la implementación de 
proyectos con sentido 
y gran repercusión, 
la Oficina puede 
contribuir de manera 
eficaz al logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
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¿Cómo debe evolucionar la labor del Sector de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT para 
conservar su pertinencia en el mundo actual?

La labor de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT 
(BDT) debe evolucionar, adaptándose conscientemente a la evolución del 
mundo. Además de adaptarse, la BDT debe anticiparse a los cambios sociales, 
económicos y de otra índole en el entorno.

Teniendo esto presente, los miembros de la UIT adoptan el marco de nuestra 
labor en la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(CMDT), que deja un margen para la innovación en su implementación. Si 
seguimos siendo transparentes, responsables y eficientes, los miembros de la 
UIT valorarán nuestros esfuerzos por hacer que nuestra labor sea pertinente. Esta 
pertinencia puede garantizarse mediante la asociación con otros organismos de 
las Naciones Unidas (ONU), grupos regionales, la sociedad civil, las instituciones 
académicas, el sector privado y la industria. Por consiguiente, a fin de seguir 
siendo pertinente en el mundo actual, la BDT debe hacer frente a los desafíos 
actuales y futuros, aprovechando las tecnologías digitales y encarando las 
dificultades de todos los Estados Miembros de la UIT.

En caso de ser elegido, ¿cuáles son sus tres prioridades 
principales y cómo piensa conseguirlas?

Si soy elegido, mis tres prioridades principales serán las siguientes:

1. Debatir con los colegas (el personal de la UIT) en todos los niveles, 
estructurar mi visión para la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
y aclarar el mandato de esta. Esto también implica escuchar atentamente 
otras opiniones y, al mismo tiempo, fomentar la confianza.

2. Implicar al personal en las cuestiones de estrategia que tienen por objeto 
implementar de manera eficaz el Plan de Acción de Kigali aprobado por 
la última CMDT. El hecho de tener una estrategia común nos aportará 
resultados y, en el proceso, establecerá mi estilo de liderazgo.

3. Analizar el presupuesto de la Oficina y garantizar que utilicemos de manera 
eficaz y eficiente los recursos financieros disponibles para llevar a cabo 
actividades y proyectos con miras a obtener resultados. Esto también 
determinará los recursos financieros adicionales que tal vez podamos 
necesitar y nos indicará la manera en que podemos subsanar las deficiencias 
a través de iniciativas encaminadas a la movilización de recursos, con miras 
a poder desplegar e implementar proyectos de gran repercusión en todas 
las regiones.
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En la dirección 
de actividades de 
desarrollo de la UIT, 
la BDT puede ayudar 
al mundo a alcanzar 
el éxito mediante 
la obtención de 
resultados reales y 
tangibles facilitados 
por las TIC. 
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¿Cómo puede contribuir el Sector de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT a los avances en relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas?

Actualmente hay 2.700 millones de personas sin conexión. Mediante el cierre 
de la brecha digital, la aceleración de la transformación digital y el logro de 
la asequibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D) puede acelerar la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello, es 
necesario trabajar a fin de apoyar el despliegue y la utilización de soluciones 
digitales en la agricultura, el crecimiento económico, la salud, la educación, la 
emancipación de género, el medio ambiente, las infraestructuras, la innovación 
y todos los demás sectores, para que podamos acelerar la consecución de cada 
uno de los 17 ODS.

A través de alianzas con otros sectores y la implementación de proyectos con 
sentido y gran repercusión, la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
de la UIT puede contribuir de manera eficaz al logro de los ODS. Las alianzas son 
importantes para reunir recursos y destinarlos a este “plan común para la paz y la 
prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en el futuro”.

Háblenos de sus logros en materia de 
liderazgo y creación de consenso.

Ocupé cargos directivos importantes antes de incorporarme a la UIT. Fui 
controlador en el Organismo de Telecomunicaciones del Gobierno de 
Zimbabwe antes de que se crease el Organismo Regulador Postal y de las 
Telecomunicaciones de Zimbabwe (POTRAZ). Fui diplomático de alto rango 
como Ministro Consejero en una sede diplomática multilateral. Estas dos 
funciones me permitieron mejorar mis capacidades de negociación, en particular 
en mi colaboración como controlador con las partes interesadas en el sector de 
las telecomunicaciones.

En mi condición de diplomático encargado de la negociación en organismos 
de las Naciones Unidas como la Organización Mundial del Comercio, la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización 
Meteorológica Mundial, así como la UIT y otros organismos, la creación de 
consenso a través de las negociaciones fue de vital importancia.

En la UIT, mi labor ha implicado interactuar con ministros, directores generales 
de organismos reguladores de las telecomunicaciones, directores y secretarios 
generales de las Naciones Unidas y líderes de la industria. He logrado 
constantemente resultados positivos en las negociaciones sobre cambios 
políticos y reglamentarios, así como sobre la dirección de proyectos de 
telecomunicaciones y TIC para el desarrollo, en particular con fines humanitarios. 
He liderado mediante la innovación y he demostrado una dirección acertada 
a través de la puesta en marcha y la implementación de proyectos nuevos 
y exitosos.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-es.pdf
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¿Qué más aportaría como próximo Director de la Oficina 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT?

Aportaría una amplia experiencia, transparencia, responsabilidad, eficiencia e 
ideas estratégicas e innovadoras. El respeto de los Estados Miembros mediante 
la promoción de una Oficina dirigida por los miembros, la escucha de todas 
las partes interesadas (internas y externas), el espíritu de equipo y una actitud 
accesible y fácil son las cualidades que aportaré. También aportaría pasión, 
motivación y entusiasmo en la BDT.

Mi experiencia reúne la implementación de proyectos en países con distintos 
grados de desarrollo, a saber, países en desarrollo sin litoral y países menos 
adelantados, pequeños Estados insulares en desarrollo, países en desarrollo y 
países desarrollados.

¿Hay algo más que quiera añadir?

Estoy a favor del desarrollo significativo. En la dirección de actividades y 
proyectos de desarrollo de la UIT, la BDT puede ayudar al mundo a alcanzar 
el éxito mediante la obtención de resultados reales y tangibles facilitados por 
las TIC. Creo que en colaboración con nuestros Estados Miembros, la industria 
y el sector privado, las instituciones académicas y los organismos de las 
Naciones Unidas, podemos marcar una enorme diferencia en la reducción de 
la brecha digital y acelerar la transformación digital. También podemos lograr la 
asequibilidad respecto de los dispositivos y servicios.

A través de nuestros esfuerzos, podemos ayudar al mundo a hacer frente a los 
desafíos actuales, en particular el cambio climático, las epidemias, el hambre, las 
brechas de género, el acceso limitado, y la necesidad de implicar y empoderar 
verdaderamente a nuestros jóvenes. Estoy decidido a hacer que la Oficina de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT alcance nuevas cimas. Estoy a 
favor del impacto y los resultados.
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